
¡Elige tu programa ideal!

Valores de Jueves a Domingo
Multiaventura
en Coyhaique



El programa comienza el día jueves con recepción en el aeropuerto de 
BBA, para luego  dirigirse directamente al lodge, recepción y                        
acomodación en las habitaciones, seguidos por un rico aperitivo y 
almuerzo.  Por la tarde daremos comienzo a la primara actividad (trekking, 
bicicleta o cabalgada).  Para este programa se recomienda tomar el primer 
vuelo desde Santiago a  Balmaceda.  Este día incluye los aperitivos, cena y 
alojamiento.
El último día  (domingo), incluye el desayuno y el traslado al aeropuerto 
de Balmaceda.  

Valor base Single: $ 1.300.000
(Habitación single y guía personal)

 
Valor base Doble: $900.000
(Habitación doble y guía compartido) 

3 noches de alojamiento + 

Opción 1

3 días de actividades de multiaventuras 

(Jueves a Domingo, sin actividades de multiaventura
el último día)

CRL



El programa comienza el día jueves con recepción en el aeropuerto de 
BBA, para luego  dirigirse directamente al lodge, recepción y                        
acomodación en las habitaciones, seguidos por un rico aperitivo y 
almuerzo.  Por la tarde daremos comienzo a la primara actividad (trekking, 
bicicleta o cabalgada).  Para este programa se recomienda tomar el primer 
vuelo desde Santiago a  Balmaceda.  Este día incluye los aperitivos, cena y 
alojamiento.
El último día  (domingo), incluye el desayuno y el traslado al aeropuerto 
de Balmaceda.  

El programa comienza el día jueves con recepción en el aeropuerto de                   
Balmaceda (BBA), para luego dirigirse directamente al lugar de la actividad 
escogida por los guías para aprovechar la jornada, almuerzo en terreno y por la
tarde regreso al lodge. O bien, la otra alternativa, es el traslado desde el            
aeropuerto al lodge, acomodación, almuerzo y posterior salida para desarrollo 
de la actividad. Para ambas alternativas se recomienda tomar el primer vuelo de
Santiago a Balmaceda. Este día incluye además los aperitivos, cena y                          
alojamiento.
El último día (domingo) incluye el desayuno y visita al lugar de la actividad
escogida, almuerzo en terreno y posterior traslado al aeropuerto de Balmaceda
para tomar el vuelo de regreso.

Valor base Single: $ 1.475.000 
(Habitación single y guía single)

 
Valor base Doble:  $ 1.075.000  
(Habitación doble y compartiendo guía) 

3 noches de alojamiento + 

Opción 2
4 días de actividades multiaventura

(Jueves a Domingo, con actividades de multiaventura
el último día)

CRL



Nuestros

Incluyen
Programas

Todos los traslados.
Todas las comidas en el Lodge (Aperitivo, coctél, 3 platos ½ botella de
vino por persona, té o café).
Almuerzos en los lugares de las excursiones.
Guías expertos para todas las actividades.
Alojamiento en base habitación doble o single, dependiendo de la
alternativa elegida.

No incluyen
Licencia de pesca ( Es posible comprarla en el Lodge)
Ropa personal.
Cenas fuera del Lodge.
Bar abierto.
Lavandería.
Propinas.
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